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BARCELONA:.

DIARIO,

Agosto de I?96o
· San Jostph de Calasan-¡, , Fundador.
Nuestra Señora del Bumsuceso, de ｐ｡｣ｫ･ｾ＠

=

Las. Q. ]l. e.rtán en la _Iglesia ｾ＠
ServHtH : se reserva á las siete, ·

Sale el Sol á las S h. 2 3 m. : se poqe .á las 6 h. 37 m. : la longitud del
Sol es de 04 g. 48 m. de Virgo : su Declinadon Boreal es de 09 g. 4l
m . De be scñalar el relox al medio dla verdadero las 1 z h. 1 m. o¡ s.
H y es el 24 de la Luna menguant,e: sale á la ｉｾ＠ h. 37m,. de la noche: se
ｰｯ｡ｾ＠
a Ｑ＼ｾＵ＠
J h. 2 9 m. ､ｾ＠ la ｾ｡ｲ､･＠
•.

=

ｖｩ･ｮｾｯｳ＠

ﾷｾＭ］［

Ｎａｾ］ｬ＠

Dia 25·
/Tern¡ómetro.l Barómetro.,
y
Alas 7 de la mañ.
Il! grad. 8 28 p.or l. 6 \S. E. Nubes.
A las¡¡ de la tard.
21
7 28
oi 9 S. ｉ､Ｎｴｲｵｾｮｯｳ＠
yaguae.
19
28
02
z 1S. E. Nllbecill.1s.
A las 11 de la noc.

ll'

Ｍｾ＠

el Discurso de. a:yer.
ｃｯｮｾ｡＠

CAPITULO

ll.

Obser·vaciones sobre los procederes
de( tinte negr0,

Por

la descripcion de los proceder es que anteceden , se ve que la cxp criencict ha enseñJdo que deben
ｳｾｲ＠
diferentes, segun la naturafcza
tic las rcl,ts que quieran teñirse:
paso á ver ｾｩ＠ puedo deter.¡¡linu !.1s
circu nstancias q tiC deben hacer varilr los proceticres, ｴｲ［ｾｹ･ｮ､ｯ＠
á Lt
m.:moria L1 tcória que se ha expues·
toen el Capítulo d\! los. ｡ｳｴｲｩｾｬｧ･ｮﾭ
tes, y algun..lS observactones .ll1SertrtS en est..1 seccion.
El tinte en lana es el m.1s fácil
de executJr, pues b Lwa. tiene m.;}'Or afinidad cou Lis molccu-!as Ｎｵ･ｾ＠

gras que el algodon y seda: sin tm·
bargo , .son neces..1rios algunos requisitos ｰ＼ｾｲｴｩ｣ｵｨｳ＠
para COitseguir
un negro que seJ. bien inLnso, que
se..1 sólido , y que tenga la espec-ie
de brillo ó lustre que es pJrticular
á este color.
Todos los astringentes pueden
producir un color ncgto en l.t lJtu;
pero el negro que se form.1 con la
corteza de rob .e , ｾｯ＠
es tan sól1do
com.o el formatto con la ag tll.t , uo
CbStJnte que Se.t tan imcnso, ·¡ cl.lndu se ha empkado la Cll ntiti .d suficiente de lq uella co rteza.
Los astring\!ntcs se difcrenci 111
entre sí princip.dmcatc por IJ solidez del negro que submi.;tistr..1n • S
por la ｣｡ｮ￼､ｯｾ＠
del principio ast ri.l-

geu-

.

IOI4
gente. Para prodtcir igual grado
de color subido , debe ser su ｣＼ｾｮｴｩﾭ
dad proporcíonada á la del principío astnngente que contienen.
El campeche por sí solo no da
un color negro bien intenso y firme ; mas hallándose unido con la
agall.1 ó zumaque comunica mas lustre .al colo¡:. De los asuiogentcs conocidos, el z.umaque es el que mas
f>C acerca á la ;1galla por la calidad
del negro , y aun p.trecc .igualarla
scbre este pJrticular ; pero no tiene
tanto prmcipio astringente,
La cantid,td de sulfate de hierro
ó vitriolo verde, que m:ts conviene,
parece ser la que corresponde á l..1
<:a1aidad del priu ipio astringente;
, de manera , que todo el hierro sea
p:t"ccipit¡do por el astnugcnte? y
' todó el ' astringente sea absorvdo
por ｾｵ＠ combinaciou por el hierro:
sm em..b;¡rgo , como no es posible á
esta exactitud , es mas ventajoso
que el sulfate de hierro ｾ･｡ ｟＠ ｾＱ＠ que
predomine , porque el prmc1pt0 asu·ingente ' quando es exorbitante,
se opone á la precipitacion de las
partes colorantes n.egr.1s , '!demas
de que goza tambien de la propiedad de di sol verlas.

Esta accion del principio astringente, es tal, que si se h.tce hervir
un.! mucstr.t d.e pafio negro en agalla , se le puede vol ver á un có! or
gris: y se ha visto en ,el ca pi m lo de
los astringentes , que las primeras
moleculas negras , que se for •J•aban
quando se mezclaba una disolu<.ion
de sulf.\te de hierro con un.t infu sion de agalla, volviJn á ser disueltas por esta. P¡.>r este medio puede
explic use un·a ob <erv .tciotl d e Luwis; y es, que si se pasa vanas· veces repetid.!s por el baño colorante
el paño, dcspucs que tu tom.l'tio un
color bueno negro, este en lugu
de L mar mas inc.ren.e .l to , se debí ..
lit:1 , y se vuelve de un color tiran·
te á mvreno ; y u11a exces1 va cantid.hl de ingr.::dicntes pro.tuce lo
mismo; pero el ácido su lfurico, que
aquí recobra su l1bcrt:t d , tiene parte en este efecro, com'> va á verse.
D.! lo expuesto resulta, t¡uc si
se emplea. zuro 1quc en lug tr de
agalla es necesario aumentar la proporcion , súi atiment ar la del $UlfJ.te de hierro : pero para esta valua.ciou debe cntr.tr el campeche de
que al mismo tiempo se h.tce uso.

(Se· contimwrá.

Madrid zo de Agosto.
REAL EMPRtSTITO.
El númer.o de Acciones á que se había sus{:ripto
hasta el dia 16 de Agosto ind u si ve, eran ..••
Se han aumentado con Lts nguientes:
En l.l Tcsorcrí.t may or en los ､ｩｾｳ＠
17, r8 y 19, con.
Etl la de C.ttaluíl,, , con.:................. , . ........... .

Acciones.
ｾＮＶＲ＠

Tc.t.d ......... .

Di:ts

Curso de !os Vales Reales , desde el dítl 1 8 hasta el -:: o inc;usivc.
I-i p. c. dJ.ño. Día 1 9· .. . . 1 1 a 1 ¡ ｾ＠ P· ..:. ilh:m.

;."!), • • • • • . • 1

Dia zo, •••... , •.••

1

r i

11

i

iJcm.

NO-

l0I5

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
SONETO,
Que con motivo. de festejarse et ｾＡ＠ ,del glorioso nombre de la Reyrra Ntra. Sr ｾｊＮ＠
(que Dios guarde) se repartlo 'm tes de. G)'er en el ｔ･ｵｴＱﾷｾ＠
de esta. M, [,
Ciud¡td de Barcdcma, en lcl Opera mmulada : L Trac1 Amantl,
Lleno de honor , de gloria coronado
"Rcspl<:ndece , Señora , en este dia
Por toda la Española Monarquía
Vu es tro nombre el mas grande y venerado
Tal es , que de fulgores , un dechado
Ofrece en sus cel.1ges á porfia,
Para colmo felíz. de la alegria,
Que á nuestros corazones ha causado: ·
¡;Oh Nombre venturoso! ¡Oh ex.telsa LuxsA!
De l<1s fuejores R"eynas fiel modelo:
¡Que luz. en vuestra luz no se di risa!
· ¡Y q u:d de beis de ser , si bs hizo el Ciclo t
Con el Poder que en si todo lo a barca,
Esposa digna del mayor MonJrca!.
;

ｅｭ｢Ｚｊｲ｣ｾｩｯｮ･ｳ＠

venidas- al Puerto.·
e·L cliá de ay e,·.
De Vinaróz , en 4 días·, el Pat.

Joscph Bas, Valenciano, Llaud las
Alm as, con algarrob..as.
De AguiJas· y Tarragona , en
1 ｾ＠ o d ias , el P;tt. Pedro Rodríguez,
.
Catalan , Canario S. Antomo, con
espartería.
.
ｅｭ｢｡ｲ｣･ｾｩｯｮｳ

Ｎ＠

despachadas.

Par..t Mál aga y la Guayra, el
Cap. P :t blo Robira, C .ltala n, Pelacra la Santisima Trif1idad, con
ｲ･ｧｩｳ
ｾｲｯ ｾ＠
,
P.tra Malaga, el Cap. D. Fr:tncisro Antonio ､ｾ＠
Lopategui , Viz('aynó ｆｲｾｧ｡ｴ＠
Santa TerrsJ.
P n:..1 Co.<ras de ｔｲ､ｩＺｾＬ＠
el P.ttron
S.d•·.:.d,Jr Sar;¡bclla, C at.llan, Pin. guc el ｖ｡ｫｲｯｾＮ＠
,
Para V.inaróz ·, el Pat. Damián
Dclm:ts, Vaknciano, Ll.!ud la Virgen de M i.oeri.:od i3 .,
P..1ra Gé.nova, el Pat. Francis-

-

'

1·.

·c o Llorens , Catalán , Pin'g ue' ·la
Barcelona.
:
Para Costas de Cataluña v Cádiz, el 'P,¡c Juan CcirboneU, C.ttalan , P olacra S. Antonio Ab .• d.
Fiestas. Á cx:pens:ts de unos Devotos se. celebrará maflan.t Domingo una Fresta al glorioso Mártir
S. Magit1 , en la IglLsi,l de Sln Scbastian : a las 1 o. habrá solcmhc
Oficio con asistet1cia de la M ústca
de Santa Mari:l del Mar'; y ｓｾｲｭｯ
Ｎ ｴ＠
que predicará' el R. l:'. Pablo ｾｵｩｧＬ＠
Lect or J u btLt do en didi..l C. SJ , y
Oficio : por b.
Cdifi.cado r d<d ｓ ＼ｾｮｴｯ＠
t.1rde se e.•ntará 'el SJmí rmo ·Rr·sario con la mism1 svlcmndad; cuyos Misterios explic.td y ｨＮｾｲ￡＠
Lt
P Já tic,1Jc l ｾﾷ＠
ｆｲＮＬｬｈＺｩｾｯ＠
Rodrigncz ,
1 .ccto.r e 1 eoll5l.t , t;unbi..:n d..: 1.t
misma C:: sa.
El Lu 1cs 29 del corri.ntc r;1 la.
Iglesia d.: l\'a.t. Sr:t. de 1-.t M rccd,

el Gremio de Toneleros , cons .• gr.t

a

IOI6

a su Pat. S. Juan devotos annua!cs a la instruccion de los estudiosas
Cúltos: a las ro habrá solemne Mi- por la abund.tnte variedad. de noti-

1

s,t, en que predicará el Rev. P. Fr.
Pedro Com.ts , Lector de Mora..! cu
el mismo Convento: por la tardci
las 6 , explicará el Rosario el Rcv.
P. Presentado Fr. Joscph Col!; conciuycndo con un,¡ Plática en elogio
del Santo.
Libros. Conver:.1cioncs sobre diferente,<, aSUlitOS de Mora.[ , m 1y
a ｰｲｯ
ｾ ｩｴｯ＠
para. Ünbuir y educar etl
la pied.td a l.ts Scíioras Jóven es.
Obr,t sumamente útil a tod.ts a·quclbs personas que tu vieren a su cargo la ･､ｾ
ＺｊＮ｣
ｩｯｮ＠
de niñas : escnta
por Mr. Pdro Collot , Cura de
Cncv.reuse, Doctor de Ü Sorbona,
tradllcld ·t al C .t&tellano, con notJs:
dicba Obra está eH dos cotutnnds ·
cad 1 página , la una en Castdl.tno
y la ｯｾｲ｡Ｎ＠
en Fr:tnccs , útil p .t r;.t
aprender co t1 facilidad la lcn6ua
Frances.1 : 3 tom. en 3° , en p:1pcl
de marca : Vendese en la Libraíot
de Francisco Ribas , plaza de S.l!l
Jayme' a diez p-:setas cada juego.
Cucas de un Moro Murueco,
que despojado de las preocupaciones que ti<.:ncn los Moros contra los
Cflristi wos , escribe desde ｅｳｰＺｴｾ＠
;;. su Maestro y a otros sobre los
\lSOS y costumbres de los Esp.tñolcs
antiguos y modernos , dispuest.1s
por el Coron el D. Joseph C tdahalso, ALnor b-ien conocido por su celcbrldo Curso Je los Eruditos á ta
Viol:ta. Están escr-itas estas C:trt.ts
con much<L viveza , do..:trin.t , jllÍClO y naturtllid.ad ¡ y pueJcn ｳｾｮﾷｩｲ＠

ciils que con,tienen, y vari.1s observaciones críticas, mor,des, civiles,
ｭｩｬｴ＼ｾｲ･ｳ＠
y lüerari.1s. Vendesc en la
Librería de J ua.n Frauctsco Piferrcr, Jdmtmstr,Jd.t por Juan Sellent.
Avisos. Si algun Pat. quisiere
｣ＺｾｲｧＱ＠
p.tra el Puerto dc: la Selva,
ó Li 1ns.t , acuda a casa de Gull va,
c.1llc Jen B.J1Uér, n•ím. 42 , p,tra
tr.:lt .t r del ,tjustc.
El P,uro¡l ｂｾｲｮＺｭｬｯ＠
Gironclla,
de su B treo Lt Virge n del Car,nen,
tr Je de T<JnOil.l p.trJ este Puerw 4
pi¡.us de A..:c y re , por D. ｉｧｮ＼ｾｩＨＩ＠
O ,us y Cors, y no s.t bieudo Ct1 J.o11de vive, supllca <l dtcho ｳｾｯｲ＠
de
venir a s.tGtrl .. s con su correspondiente GLti.l.

Vor¡tas. H.t y .de venta Ut 1 ｃＮｬｊｾﾭ
l!o de pelo neg¡;o, blleno p:u.1 !J[J.
Bido..:ho , de cinco af1os , y d.: buena est.ltu.ra: d.trá r.11:.on Antonio
Fernandez , Guarnicionero , que
vi ve en l.i .c:dlc Anclu , Ú'<!11te l¡t
Merced.

.

Precios ele los Aguardientes
·
en Reus.

En el Mercado celebr.1do aquí el
Lunes 2'i dd corriente, se vendió el
Aguctrdiente Refin ado ; el pr ecio
.del OlanJa Ｑｾ＠ fué de 3 [ ti a 3 [ 'f
15 .g,.
Twtro. Hoy a !Js cinco se rcprcseiLta por Lt Coml'añía Esp.1fiola
la Cümc lía Historial , inrituladJ:
Tt·iunf,w ·oto por JtJ Fé : coa SJ y netc y Lm ttl i.iJ.

Cambios ele e-sta Plaz.a.
Londres ..•••.••..••.• 36 ds. Génova .•••••. • sin C,Hnbio fixo.
HJ.mburgo . . . . . . . . • • . 8 [ idcm. Madr-id .. ｾｐﾷ＠
".d. sin tom. }·' 8 d V
ｾ＠
a
' •
Amstcr d am ...••..••. 9 3 1·¿ crn. C'd
a · Lz • • • • • z 11· c. d .1no
V.tles Re.llcs. . . .•• sin C.1m.bia i.JD.
'

